
 

 
V CONCURSO INFANTIL DE POSTALES NAVIDEÑAS 

DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA - 2021 

 

-BASES- 

 
 
CONVOCATORIA 

El Colegio de Economistas de A Coruña convoca el V Concurso Infantil de Postales 
Navideñas cuyo objetivo es fomentar la participación de niños/as que tengan relación 
familiar con un colegiado/a de nuestro Colegio. 

 
PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

Podrán participar todos los niños/as que tengan relación familiar con un colegiado/a de 
nuestro Colegio, con una edad máxima de 12 años (hasta cumplir 13). 

Y para ello, se establecen las siguientes categorías:  
 

 CATEGORÍA A.- Hasta los 4 años  

 CATEGORÍA B.- De 5 a 8 años 

 CATEGORÍA C.- De 9 a 12 años  

 
TEMA Y TÉCNICA   

La temática será exclusivamente navideña, siendo de libre elección la técnica a emplear 
(lápices, rotuladores, ceras, acuarelas, etc.) y serán realizados sobre un papel o cartulina, de 
cualquier color, con una dimensión máxima de DIN-A4. 
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos presentados pueden hacerse llegar al Colegio de 3 formas: 

 De forma presencial o por correo postal a la dirección del Colegio (C/ Caballeros, 
29- 1º. 15009 A Coruña). 

 
 Escaneados y enviados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

colegio@economistascoruna.org 



 
 

 
Los trabajos deberán identificar claramente al colegiado/a presentante (nombre, apellidos, 
relación con el menor y un modo de contacto), y al menor, autor/a de la postal con su 
nombre y categoría a la que pertenece. 
 
 
PLAZO DE DE ENTREGA: 

Los trabajos deberán ser remitidos como fecha límite el viernes 13 de diciembre de 2021, a 
las 14.00 horas. 

 
JURADO 

El jurado encargado de valorar y decidir sobre los trabajos premiados estará formado por 
los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de A Coruña, así como los 
representantes de los patrocinadores que el premio tenga, en su caso. 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para valorar los trabajos presentados: 

 Adaptación de la técnica a la edad del autor.  
 El ingenio, la creatividad y la imaginación. 
 El esfuerzo, el trabajo y la dedicación del participante. 

 
 
PREMIOS  

 Premios por Categorías A, B, C. Consistirán en un obsequio acorde con la edad del 
niño/a y un diploma. 

 
 Premios por participación. Todos los niños/as recibirán un diploma. 

 
 
EXPOSICIÓN DE LOS DIBUJOS Y ENTREGA DE PREMIOS  

Debido a las especiales circunstancias que estamos atravesando a consecuencia del a 
pandemia, está prácticamente descartado un acto presencial para la entrega de premios, 
por lo que desde el Colegio se está estudiando el modo en el que daremos a conocer las 
postales ganadoras de cada categoría, lo que se comunicará oportunamente a todos los 
participantes. 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR  

El Colegio de Economistas adquiere los derechos de reproducción y exposición de las obras 
que se presentan así como hacer uso de alguna de ellas como felicitación corporativa de la 



 
Navidad.  

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El responsable del tratamiento es el Colegio de Economistas de A Coruña (Caballeros 29, 1º, 
15009, A Coruña. Contacto del Delegado de Protección de Datos, At Data Protection, S.L.P 
dpd@atdata.es). La finalidad del tratamiento de los datos tanto del menor participante 
como de sus representantes legales es la de tramitar la inscripción en el concurso de 
referencia y administrar su participación. La base legal del tratamiento es el consentimiento 
del interesado.  Los datos facilitados serán conservados durante los plazos de prescripción 
legalmente previstos y en todo caso serán destruidos cuando dejen de ser necesarios para 
lograr la finalidad del tratamiento. Estos datos únicamente podrán ser comunicados a 
terceros los supuestos legalmente previstos. Las postales seleccionadas con indicación de 
su autor serán publicados en los medios de comunicación del Colegio como su revista o 
página web. Puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse a todo o parte del 
tratamiento y limitar el uso de sus datos. Puede también solicitar la tutela de la Agencia 
Española de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 
 
 


